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La fase I terminará ampliada en 130 metros,una estación de autobuses más barata y cofi-
nanciada y un parking con la mitad de plazas,de 600 a 300 plazas,para ahorrar cinco
millones de euros. PPáágg..  33

La fase I del soterramiento
del tren finalizará en 2015

Pág. 6

Más de 4.000 riojanos protestan
contra los recortes educativos

REUNIÓN SOCIEDAD DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL ‘DÍA DE AULAS VACÍAS’

Pág. 4 y 5

El Ayuntamiento modificará el Plan
General para variar los usos de Correos

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
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EDITORIAL

e encuentras con alguien y después del salu-
do, la segunda interacción es para decirte
un improperio sobre su situación laboral.

Hagan la prueba,les pasará cada vez que se crucen
con alguien que hace tiempo que no ven.“Estoy
peor que hace x años”es ya una frase dicha hasta
la saciedad. Conozco a poca gente de mi entorno,
por no decir que no conozco a nadie, que haya
mejorado un ápice su situación laboral. Hace no
muchos años,la palabra paro no estaba en la mayo-
ría de los vocabularios, ahora, sin embrago, no hay
un solo día que no digamos u oigamos esa palabra.
Las listas del paro siguen engordando y la desespe-

ración de la gente es un mal mayor. Mientras el
paro sube, los negocios bajan, y las administracio-
nes colean, los ciudadanos intentamos no desmo-
ronarnos. Campañas como la recién estrenada ini-
ciativa de comunicación www.lacarapositivadela-
vida.com,lanzada por el Consejo Regulador con el
objetivo de que la gente pueda compartir a través
de las redes sociales las noticias positivas de su
vida cotidiana, sus éxitos y celebraciones...denota
que la gente sigue teniendo fuerzas para compar-
tir una copa de vino con amigos y contarnos expe-
riencias que hacen que esto sea un poco más lle-
vadero.

T
La cara positiva de la vida 
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Diamantes en serie
Alberto Nahum repasa las principales
apuestas de las grandes productoras.
‘Hit & Miss’ puede ser una de las gran-
des revelaciones. Conoce más detalles
sobre ella en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta
gentedigital.es/comunidad

El Patio de Berceo,uno de los
dos espacios que Centro Co-

mercial Berceo dedica de forma
permanente a los niños,acoge el
viernes 19 y el sábado 20 de oc-
tubre,el taller infantil ‘‘‘‘PPaappiirroo,,  eell
aabbuueelloo  ddeell  ppaappeell’’’’,dirigido a niños
de entre 3 y 12 años.Ambos días,el
taller se desarrollará de 18 a 20 ho-
ras,con dos sesiones,de una hora
de duración cada una,tuteladas por
dos monitores.Todos los talleres
programados por Berceo para el
mes de octubre tienen como eje
común el papel.En los talleres or-
ganizados por Centro Comercial
Berceo, los niños tienen la opor-
tunidad de aapprreennddeerr  yy  ppootteenncciiaarr  ssuu
ccrreeaattiivviiddaadd  ee  iimmaaggiinnaacciióónn mientras
juegan y realizan objetos que lue-
go pueden llevarse a casa.

Aunque con menor intensidad
que el mes anterior, las ven-

tas en los restaurantes y bares vvuueell--
vveenn  aa  ccaaeerr  ddee  ffoorrmmaa  aaccuussaaddaa  eenn
aaggoossttoo.Según los Indicadores de Ac-
tividad del Sector Servicios del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE),
el volumen de negocio de la restau-
ración cayó un 5,8% con relación al
mismo mes del año pasado.

E l viernes 19 de octubre a las
12.00 h.se celebra la XXXVIII

Ceremonia Militar del Batallón de
Helicópteros de Maniobra BHELMA
III y la despedida de la Unidad Aspu-
hel XXXII en el Patio de Armas del
Acuartelamiento de Agoncillo.

LOGROÑO
CONFIDENCIAL

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennllooggrroonnoo..ccoomm

LA TIRA DE HORMIGOS

Está visto que las mafias dis-
torsionan el funcionamiento
de cualquier país. Por desgra-
cia, abundan como jamás. Con
urgencia, por tanto, todos los
países deben propiciar una
cultura de la legalidad, lo que
supone acrecentar desde la
vigilancia aduanera hasta el
sentido de la honestidad.
Quienes aprovechándose de
la pobreza de seres humanos,
trafican con ellos en la prosti-
tución o en talleres clandesti-
nos, deben ser castigados con
el peso de la ley. La justicia ha
de ser ejemplar en este tipo
de actuaciones que se produ-
cen de manera repetitiva y
continuada, como puede ser
el fraude a las personas, pero
también los relativos al frau-
de fiscal, que al fin también
repercute en el ciudadano.

Ahí está un caso reciente de
la mafia china en España, que
ganaba entre doscientos y
trescientos millones de euros
al año entre el dinero blan-
queado de sus actividades ilí-
citas y la evasión de capitales.
¿Dónde están los mecanismos
de control? Se podrán tener
todas las comisiones de inves-
tigación que se quieran, pero
si no son efectivas, mejor
cerrarlas. Sucede lo mismo,
con todas las inspecciones a
realizar en fronteras, si sus
actuaciones no son positivas
y contribuyen a restaurar la
rectitud, para qué realizarlas.
Esta cultura de la ilegalidad
que hace tambalear al mundo
en estos momentos, es fruto
de una civilización sin valo-
res. Desde luego, no hay cul-
tura que no remita a una éti-

ca, ni tampoco una ética sin
referencia a una cultura. En el
contexto actual de la globali-
zación se hace necesario un
diálogo sincero basado en la
responsabilidad. No se puede
instar a hacer el bien, si luego
después, desde las estructu-
ras del poder, se  permite que
se trafique con personas y
vidas, o que se forjen fortunas
como resultado del tráfico
sexual, de drogas, de armas de
fuego ilícitas y tantos otros
conjuntos de delitos trans-
fronterizos.
Sin duda, ha llegado el
momento de combatir este
tipo de delincuencia que se
enriquece desde la ilegalidad,
como pueden ser las prácti-
cas corruptas que vacían las
arcas de los Estados y arrui-
nan a los ciudadanos. Las esta-

dísticas apuntan que los
sobornos y la extorsión, lejos
de decrecer, aumentan, y
habría que hacer algo porque
acabasen, puesto que sus
efectos son devastadores y de
gran alcance.
Considero, pues, la falta de
ética un elemento clave de la
crisis, la economía no puede
funcionar si no tiene ese fac-
tor moral que engrandece a la
persona. Vivimos unos tiem-
pos complicados, de uso arbi-
trario del poder, de la mentira
permanente, en detrimento
del bien común. Las mafias de
todo tipo actúan como agen-
tes de la confusión, sin respe-
to, de manera turbia, y sin
importarles nada más que sus
propios intereses.

VVííccttoorr  CCoorrccoobbaa

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente

con el departamento
comercial

Teléfono: 941 24 88 10

Es el año en el que estará
terminada la fase I del

soterramiento.

2015

Envíe sus cartas a Gente en Logroño,
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o al email:
director@genteenlogrono.com
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Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta primera de la 'Red de Ciu-
dades Inteligentes',Cuca Gamarra,
participó el pasado jueves en Bar-
celona en la entrega de los pre-
mios Territorio&Marketing,don-
de la Red de Ciudades Inteligentes
ha resultado ganadora en la cate-
goría 'Tecnología' de estos galar-
dones.

Como vicepresidenta primera
de la 'Red de Ciudades Inteligen-
tes',Cuca Gamarra recogió el pre-
mio a esta entidad en el Palau de
Congressos de Cataluña.

La 'Red de Ciudades Inteligen-
tes' ha sido considerada un exce-
lente ejemplo de un impulso ha-
cia lograr en un futuro no muy
lejano que las ciudades y territo-
rios de España puedan desarrollar
un modelo de gestión sostenible,
mejorando la calidad de vida de
los ciudadanos,y se conviertan en
smart cities.Además,a la hora de
tomar esta decisión,el jurado de
los premios Territorio&Marketing
ha tenido en cuenta que esta enti-
dad aplica acciones relacionadas
con la tecnología.Iniciativas que
han dado como resultado un terri-

torio más habitable, intercomu-
nicado,moderno y accesible para
sus usuarios.

La 'Red de Ciudades Inteligen-
tes' se constituyó el pasado 13
de enero en nuestra ciudad y agru-
pa ya a más de una veintena de
municipios comprometidos con
los avances tecnológicos ,unidos
por la convicción de que el pro-
greso de sus ciudades debe impul-
sarse desde el conocimiento y la
innovación.

Los principios de la colabora-
ción,la austeridad y eficiencia pre-
siden la esencia de esta red.

Premio a la Red de Ciudades Inteligentes

La concejal de Familia y Política Social, Paloma Corres, entregó la recaudación
obtenida durante la celebración del ‘bollo preñao’ -por el Círculo de la Amistad-
a AFA-Rioja (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja).

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

‘Bollo preñao’ a beneficio del Alzheimer

Gente
El Consejo de Administración de
la Sociedad de Integración del Fe-
rrocarril Logroño 2002 se reunió
el pasado jueves en el Ayunta-
miento y supone prácticamente
su “puesta en marcha”después de
que la última reunión se celebra-
ra hace dos años y nueve meses.

Así destacó la trascendencia del
momento el secretario de Esta-
do de Infraestructuras,Rafael Ca-
talá,que presidió el Consejo con
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y el consejero de Obras Pú-
blicas,Antonino Burgos.

La fase I del soterramiento del
ferrocarril en la ciudad culminará
“de forma redonda”, en palabras
del consejero, en el año 2015,
cuando esté terminada toda la ur-
banización hasta la nueva roton-
da que se construirá en la inter-
sección de Vara de Rey con Du-
ques de Nájera.

Otro de los acuerdos adoptados

tiene que ver con la estación de
autobuses y con la modificación
del anterior convenio y sus ba-
ses de financiación “para hacer-

lo viable”,aseguró Cuca Gamarra.
Previamente se ha revisado el pro-
yecto y rebajado su coste de 23
a 16 millones de euros.Posterior-
mente se ha producido una nego-
ciación entre las tres administra-
ciones implicadas de modo que la
estación y su urbanización pueda
ser cofinanciada entre ellas.

El segundo acuerdo concier-
ne a la reducción del número de
plazas del parking subterráneo
previsto junto a la estación,pasan-
do de 600 a 300 y consiguiendo
un ahorro de cinco millones de
euros. Este dinero será destina-
do a costear las mejoras llevadas
a cabo en la urbanización.

Asimismo, el Consejo ha acep-
tado la petición formulada por
el Ayuntamiento y Gobierno re-
gional para ampliar el ámbito de
la Fase I 130 metros, para cubrir
la zona de la calle La Vía que hace
un año sufrió un pequeño des-
prendimiento por las obras.

Con la inclusión de estos terre-
nos, se completa el ámbito men-
cionado por la alcaldesa para el
cuarto de los acuerdos adoptados
esta mañana. En concreto, ha
anunciado la próxima licitación
de dos contratos de gran impor-
tancia urbanística. Por un lado,
el proyecto de urbanización de la
calle Lobete, entre Eliseo Pinedo
y Duques de Nájera; y por otra,
la nueva glorieta de Vara de Rey,
que permitirá conectar Miguel
Delibes con Duques de Nájera y
Hermanos Hircio con Belchite.

De este modo “se garantiza que
para el 2015 estará totalmente ur-
banizada la fase I de los terrenos
del soterramiento” y, por tanto,
“cumpliremos el compromiso
que adquirimos de transformar
toda esa parte del centro de la ciu-
dad y con una nueva estación de
autobuses”.

El secretario de Estado ratifi-
có los términos de los acuerdos
adoptados y también ha confirma-
do que se sigue trabajando en los
proyectos para la Fase II y III del
soterramiento.

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

La fase I finalizará en 2015 
La fase I del soterramiento terminará ampliada en 130 metros, una
estación de autobuses más barata y cofinanciada y un parking con
la mitad de plazas, de 600 a 300, para ahorrar 5 millones de euros

Reunión del Consejo de Administración.

“En el momento
más complicado

de las
administraciones,
Logroño sigue en
marcha y tiene
garantizada la
transformación

de una parte del
centro de la
ciudad y el

cumplimiento
del sueño de

muchos”
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EL TIEMPO EN LOGROÑO

El sábado.Caluroso. Probabilidad de precipitaciones
0%. Temperatura Mín.: 11ºC y  Máx.:29º C

El domingo. Caluroso. Probabilidad de precipitacio-
nes: o%. Temperatura  Mín.:12º C  y  Máx.: 32ºC.

El lunes. Caluroso. Probabilidad  de precipitaciones:
20%  Temperatura Mínima.: 14ºC y  Máxima.: 27ºC.

El martes. Caluroso. Probabilidad  de precipitacio-
nes:5% Temp. Mín: 13ºC  y Máx: 32º C.

El miércoles. Caluroso. Probabilidad de lluvias:15%.
Temp. Mín.:12ºC y Máx.:26º C.

El jueves. Caluroso. Probabilidad de lluvias 0%. Tem-
peratura Mín:12ºC y Máx:27º C.

El viernes. Caluroso. Probab. de precipitaciones:
0%  Temperatura  Mínima.: 11ºC. Máxima.:25º C

Elena Ruiz Ruiz, doctora en Bioquímica por
la Universidad de La Rioja, fue Premio Juan
Abelló II que entregra la Real Academia de
Doctores por su tesis doctoral.

El grupo 'Tündra', con su canción
'Charrada de Villacreces', es el gana-
dor de 'Concurso Gota Music Vol VI'.

Entre los objetivos de esta actividad,
Paloma Corres destacó "el fomento de
la creatividad de los jóvenes músi-
cos logroñeses y la ayuda a la difusión
de su obra,así como promocionar y
favorecer el desarrollo de la cultura ju-
venil de nuestra ciudad".

Cabe recordar que el certamen es-
tablecía dos categorías:Pop/Rock y
Heavy/Hardcore/Punk/Metal y los
participantes pudieron presentar dos
obras -grabadas o no en el estudio
de La Gota de Leche-.Entre los requi-
sitos, que los temas fueran origina-
les de los grupos o solistas que los pre-
sentasen y que no estuvieran premia-
dos en ediciones anteriores del 'Gota
Music'.

Este año han participado 15 grupos
musicales de Logroño que han pre-
sentado 26 temas a concurso en di-
ferentes estilos como pop, rock,he-
avy, rap, hardcore, metal… Con to-
dos ellos se ha editado un doble cd
titulado 'Gota Music Volumen 6'. Se
han editado 500 copias.

CONCURSO GOTA MUSIC 

'Tündra', con su
canción 'Charrada
de Villacreces', es

el ganador 

E.P.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, anunció el pasado martes
una reducción de 6 millones de
euros en el coste del proyecto
de la estación de autobuses,den-
tro de la futura intermodal del so-
terramiento, que cambiará, ade-
más, su régimen de financiación
entre las administraciones impli-
cadas.

Así lo avanzó la primera edil
en su intervención en la prime-
ra jornada del Debate sobre el
Estado de la Ciudad.

Como próximos hitos,señaló la
aprobación en el seno del Con-
sejo de la urbanización de la calle
Lobete, entre Eliseo Pinedo y Pi-
no y Amorena;la urbanización de
la nueva Glorieta de Vara de Rey y
las conexiones de Miguel Delibes
con Duques de Nájera y Herma-
nos Hircio con Belchite.
"Todo ello supone la segunda
gran transformación en esta par-

te de la ciudad,en este caso al oes-
te de Avenida de Colón, y hasta
el entorno de Vara de Rey, y que
estará concluida en el año 2015",
ha añadido, mientras que los
25.000 metros cuadrados del nue-
vo parque sobre la estación de
tren estará en la próxima prima-
vera.

La alcaldesa también se refirió
a obras realizadas en la ciudad
en este periodo,desde la pasarela
de La Cava a Lope de Vega,pasan-
do por Avenida de Burgos, Caba-
llero de la Rosa,Eliseo Pinedo o la
rotonda de Carmen Medrano,ade-
más de la remodelación "valiente"
de Gran Vía.

Precisamente en el centro de la
ciudad va a ser el ámbito en el que
se va a seguir trabajando "con la
peatonalización de Saturnino
Ulargui y las renovaciones de las
calles Oviedo y la primera fase de
la calle Múgica, entre Gran Vía y
Pérez Galdós",todos ellos proyec-

tos redactados por técnicos mu-
nicipales.

El Palacio de Justicia y todo su
entorno, "con la calle Santa Jus-
ta, que se va a convertir en una
gran plaza de casi 6.000 metros
cuadrados"; y la renovación de la
Plaza Primero de Mayo,cuya lici-
tación se realizará en el primer se-
mestre de 2013 han sido también
proyectos destacados por la re-
gidora municipal.

Especial hincapié hizo Gamarra
en el proceso para la regenera-
ción de la Glorieta del Doctor Zu-
bía y las 100 Tiendas,que también
se licitará el concurso de ideas y
la redacción del proyecto a ini-
cios del año próximo,"con un en-
foque no sólo a la reurbanización,
sino también como empuje a la
actividad comercial".

Avanzó, igualmente, la puesta
en marcha de una segunda fase de
los huertos de ocio,con otros 80,
cerca de los actuales,"y afrontare-

mos un nuevo reto,siete módulos
para colectivos en riesgo de ex-
clusión en colaboración con orga-
nizaciones como la Cocina Eco-
nómica".

Además del soterramiento,la al-
caldesa se ha referido al futuro de
otras grandes infraestructuras
pendientes en la ciudad,como las
obras de enlace de la A-12 con la
LO-20, que ha definido como "la
definitiva conexión directa de la
ciudad con la Autovía de Pamplo-
na,que será -ha asegurado- una re-
alidad en 2015".

Por otro lado,en la transforma-
ción del tramo de la autopista en-
tre Arrúbal y Fuenmayor como
ronda sur de Logroño, "donde te-
nemos el compromiso de la mi-
nistra de que este año se aproba-
rá definitivamente el estudio in-
formativo de la autovía A-68 y
también que se licitará la redac-
ción de los proyectos de los nue-
vos enlaces antes de fin de año".

Por último, se refirió a la "re-
habilitación y regeneración de
nuestro Casco Antiguo", basadas
en tres ejes de actuación: el ur-

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento modificará el Plan
General para variar los usos de
Correos "y facilitar darle salida"

Primera jornada de debate.
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banístico y patrimonial,donde ha
puesto ejemplos como la recupe-
ración de la torre de San Barto-
lomé y el espacio de su entorno,
el Plan de la Judería o las ayudas a
la rehabilitación.

El segundo eje fue el social,con
la puesta en marcha del nuevo
centro social o la nueva sede de
Cáritas;y,en tercer lugar,el impul-
so a la actividad cultural,con el Es-
pacio Lagares,el Centro de la Cul-
tura del Rioja o la instalación de la
Fundación Dialnet en la Casa de
la Inquisición.

SEGUNDO DÍA DE DEBATE
El Ayuntamiento de Logroño mo-
dificará el Plan General Municipal
para variar los usos del edificio de
Correos, en la Plaza de San Agus-
tín,para "facilitar darle salida con
su rehabilitación y enajenación",
como avanzó la alcaldesa Cuca
Gamarra.

La regidora municipal hizo este
anuncio,que se materializará "en
las próximas semanas,antes de fi-
nal de año", durante la segunda
jornada del Debate sobre el Esta-
do de la Ciudad,en uno de sus tur-
nos de réplica a la portavoz socia-
lista Concha Arribas.

De este modo, detalló que se
modificará el Plan General, "de
modo que se trata de un cambio

en el que se mantendrá la edifi-
cabilidad, la volumetría y la pro-
tección del edificio,pero se cam-
biarán sus usos".

Con ello,como subrayó la alcal-
desa, "se trata de dar salida a un
edificio deteriorado,para su reha-
bilitación y que se pueda enaje-
nar". El proyecto, dijo, "se irá tra-
bajando para que el edificio vuel-
va a tener vida".
También adelantó que el barrio
de Varea tendrá "esa larga reivin-
dicación que tienen con las pisci-
nas,una deuda histórica que tene-
mos con ellos, como ya las tie-
nen en El Cortijo".

A ello ha sumado que "ya está el
borrador del Plan de Infraestruc-
turas 2012-2025,con el que,a lar-
go plazo,planificaremos las comu-
nicaciones de Logroño, el área
metropolitana y también en el
ámbito regional".

En este aspecto, Gamarra ade-
lantó que, en el mes de noviem-
bre, se creará una comisión "pa-
ra analizar el plan".

Otra comisión,en este caso con
el CERMI,se ha creado igualmen-
te para realizar un análisis de la ac-
cesibilidad de la nueva página
web municipal; se va a habilitar
un espacio en el cementerio para
las cenizas de los logroñeses, "El
bosque de la memoria"; y se am-

pliarán las ayudas a afectados por
desahucios y a los alquileres "pa-
ra atender a más casos".

Por último, la alcaldesa avanzó
que "se trabaja" en el futuro cen-
tro de salud del Casco Antiguo,en
la sede de la antigua Comisaría de
Policía Nacional y que,además,el
nuevo centro de salud de La Guin-
dalera "abrirá en breve";y que,pa-
ra el año próximo, se licitará la
mejora de las redes de saneamien-
to hasta La Grajera.

AGRADECIMIENTOS 
Su última intervención la dedicó
Gamarra sobre todo a los agrade-
cimientos. En primer lugar, a su
grupo municipal, al que dio "las
gracias por la confianza en el día
a día y en el trabajo,somos 17 per-
sonas comprometidas con la ciu-
dad, que nos dejamos la piel en
momento complicado, tenemos
vocación de servicio público,que
nos mueve y nos lleva todos los
días con el único objetivo de me-
jorar las cosas".

Quiso, además, lanzar un men-
saje a todos los logroñeses, "que
es que seguiremos adelante,habrá
dificultades, pero lo más impor-
tante es que sigamos siendo un
pueblo que como siempre hemos
sido, gente que se ha esforzado
y que ha sido y es siempre soli-

daria, porque, mientras sigamos
siendo así, seguiremos adelante".

"Es momento complicado,pero
también definitivo por el cambio,
para transformar la sociedad, to-
mando las decisiones necesarias
para seguir con ciudad cohesiona-
da, y con muchísimo futuro. Ciu-

dades como Logroño hay pocas
ahora en el panorama nacional,
somos capaces de dar una lec-
ción:se habla de Logroño y se ha-
bla bien, porque se nos recono-
ce el esfuerzo por lo que estamos
haciendo y por como somos",
concluyó.

Segunda sesión del debate.
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■ En ExpobodaRioja estarán
representados todos los sec-
tores que se pueden parti-
cipar en la preparación de
un enlace como joyerías,
tiendas de moda y comple-
mentos,listas de boda,agen-
cias de viajes,hoteles,restau-
rantes,floristerías,y fotógra-
fos,entre otros.Las empresas
participantes explicarán y
expondrán sus productos a
los visitantes, lo que supo-
ne una acción comercial de
venta directa con una reper-
cusión inmediata.Además,
ExpobodaRioja editará una
revista en la que se recoge-
rán los datos las empresas
participantes y que se repar-
tirá de forma gratuita entre
los visitantes. Gracias a esta
iniciativa las parejas que ten-
gan previsto contraer ma-
trimonio próximamente,po-
drán comprar, conocer las
últimas novedades, pedir
presupuestos,y organizar to-
do lo necesarioja.La entrada
será gratuita.

EXPOBODARIOJA

■ EN BREVE

Una cita ineludible
para los que piensan
casarse en breve

■ La Rioja estará presente por
tercer año consecutivo en
una de las principales ferias
internacionales dedicadas al
sector hortofrutícola,Fruit At-
traction, que se celebra del
24 al 26 de octubre en el re-
cinto ferial de IFEMA en Ma-
drid.Dieciocho empresas del
sector hortofrutícola regio-
nal se han sumado al espacio
institucional.De ellas,Agroa-
limentaria 2011,Micersa,Fru-
tas Aldama,Pérez Carbonell,
Herchamp,Frutos del Cam-
po,El Sol,Frutas Pisón,Frutas
Escalada, Frutas y Verduras
Carmelo Beltrán y Agroali-
mentaria Garu y El Raso lo
harán con un stand de 16
metros cuadrados. Por su
parte,Frutas La Queleña,Fru-
tas Solano,Finca Señorío de
Rioja,Valle de Rincón,Alma-
cenes Rubio y Riberebro &
Eurochamp,asistirán con un
espacio doble,de 32 metros
cuadrados.

FRUIT ATTRACTION

18 empresas en el
stand institucional
de 'La Rioja Capital' 

Gente
En su intervención,Pedro Sanz ani-
mó a la empresa a “seguir en van-
guardia y perseverar en su apuesta
por la innovación para abrir nue-
vos horizontes”.

Sanz destacó que “el aniversario
de TIPSA nos permite poner de re-
lieve la gran transformación que
ha experimentado La Rioja en el
ámbito tecnológico en los últi-
mos años, lo que ha supuesto la
modernización de la economía
riojana mediante la innovación
tecnológica,la creatividad y la ca-
pacidad para asumir el reto de la
innovación”.También ha recorda-
do que La Rioja “es la comunidad
con mayor porcentaje de empre-
sas tecnológicamente innovado-
ras y aspira a situarse entre las
60 regiones más desarrolladas de
la Unión Europea en 2020”.

Finalmente, el presidente del
Gobierno regional reiteró “el
compromiso del Ejecutivo rioja-
no para hacer de la innovación
la punta de lanza de la competi-
tividad de nuestra economía y
de la salida de la crisis,a través del
IV Plan Riojano de I+D+i”.

TIPSA (Técnicas de Informática
Presional,Servicios y Asesoría) es
una consultora informática para em-
presas que se constituyó en 1992
y está especializada en la implanta-
ción y optimización de soluciones
de gestión empresarial,así como en
la intermediación,adaptación y de-
sarrollo de soluciones informáti-
cas avanzadas.El objetivo del tra-
bajo que desarrolla TIPSA es optimi-
zar los recursos y aumentar la
competitividad de las empresas.

La consultora trabaja fundamen-
talmente para los sectores de ali-

mentación y bebidas,vitivinícola,
metal,distribución,industria quími-
ca,servicios socioasistenciales y sa-
nitarios y fabricación industrial.

Entre los proyectos que ha de-
sarrollado TIPSA ha destacado por

su singularidad el ERP Vino TEC
(www.vinotec.net),una iniciativa
que supuso la primera solución
de gestión integral para bodegas
certificada por Microsoft a nivel
mundial.

LA RIOJA ES LA COMUNIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE EMPRESAS TECNOLÓGICAMENTE INNOVADORAS

Sanz destaca “el compromiso con la
innovación” de TIPSA en su XX aniversario

Visita a la empresa TIPSA.

E.P.
Las aulas riojanas,menos los profe-
sores,estaban llamadas a la huelga
para celebrar un 'Día de Aulas Vací-
as',nombre con el que han llama-
do a la jornada de protesta.

Más de 4.000 personas se con-
centraron en la plaza del Ayunta-
miento de Logroño,respondiendo
así a la convocatoria del Sindica-
to de Estudiantes de La Rioja.

El paro según los datos facilita-
dos por los manifestantes fue de
prácticamente un “cien por cien
en bachillerato,setenta por ciento
en Secundaria y sesenta por cien-
to en la universidad”. Las cifras

ofrecidas por la Consejería no son
muy distantes ya que el conseje-
ro de Educación, Gonzalo Cape-
llán, señaló que la huelga “ha te-
nido un seguimiento del sesenta
por ciento en Secundaria y Bachi-
llerato,y cincuenta por ciento en
Infantil y Primaria”.

La marcha,que colapsó el centro
de Logroño,arrancó desde la pla-
za del Ayuntamiento bajo los lemas
'Contra los recortes ni un paso
atrás' y 'Estudiantes en lucha,por
nuestros derechos,por nuestro fu-
turo'.La protesta discurrió por Mu-
ro de Cervantes,Vara de Rey,Gran
Vía y Marqués de Murrieta hasta

llegar a la Consejería de Educa-
ción,momento en el que al grito
de "¡culpables!" los manifestantes
señalaban hacia el edificio.Más tar-

de se desplazaron hasta la Dele-
gación del Gobierno,donde ha fi-
nalizado la movilización pasada
una hora del mediodía.

4.000 manifestantes salen a la calle para
protestar contra los recortes educativos
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Puede anunciarse en esta sección
llamando al teléfono 941 24 88 10

Salud confirma a los trabajadores
de la Fundación que se mantiene
la plantilla y la  cartera de servicios 

FUNDACIÓN HOSPITAL DE CALAHORRA 

Gente
El consejero de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de La Rio-
ja, José Ignacio Nieto, dirigió el
pasado miércoles, por correo
electrónico, una carta a todos los
trabajadores de la Fundación
Hospital Calahorra para aclarar-
les “las confusas y, en muchos
casos, erróneas informaciones
que están surgiendo estos días en
torno al centro”.

En la misiva, Salud confirma a
los trabajadores que mantendrá
la plantilla y la misma oferta de
servicios que actualmente se
presta en el centro.

En la carta, el consejero expli-
ca que “el hecho de que la geren-
cia, tras el procedimiento de con-
currencia correspondiente, fuese
adjudicado a una persona jurídi-
ca, no va a afectar de ninguna
manera a la cartera de servicios
del Hospital Calahorra,que no va
a disminuir, y que continuará
mejorándose como lo ha hecho
desde su nacimiento; a la calidad

de los servicios asistenciales que
se vienen prestando a los ciuda-
danos de la Rioja Baja; a los con-
tratos de los trabajadores, que
van a seguir siendo de la Funda-
ción, con el mismo régimen jurí-
dico y características de cada
uno de sus contratos”.

“Tampoco -añade- se ven afec-
tados ni se modifican el régimen
jurídico de la Fundación, ni su
carácter de Hospital público,
sigue incluido en el Sistema
Nacional de Salud y en el sistema
público de salud de La Rioja, su
presupuesto sigue incluido en la
Consejería de Salud y Servicios
Sociales, el órgano de gobierno
sigue siendo el Patronato al que
corresponden las decisiones más
importantes, los pagos los segui-
rá haciendo la Consejería de
Hacienda y Administración Públi-
ca, es decir, exactamente igual
que viene ocurriendo hasta la
fecha. Desde luego seguirá sien-
do gratuito en las mismas condi-
ciones que hasta hoy”.

Gente
El proyecto de viviendas, que
acaba de empezar con los tra-
bajos de cimentación y la cons-
trucción de los muros de con-
tención, consta de 12 viviendas
de protección oficial de régi-
men general, 10 trasteros, 14
plazas de aparcamiento y un
local en planta baja donde se
emplazarán las futuras instala-
ciones de ADA-Alfaro.

La empresa riojana QODA es
la encargada de la construcción
con un presupuesto de
940.218 euros y un plazo de
ejecución de un año. Esta
actuación se está llevando a
cabo en la unidad de ejecución
UE-22, con una superficie de
6.749 metros cuadrados,donde
se han urbanizado cuatro par-
celas residenciales con la previ-
sión de albergar un total de 66
viviendas de protección oficial.
El IRVI ha invertido en este pro-
yecto hasta el momento

1.239.258 euros.
Las 12 viviendas de protec-

ción oficial cuentan con garaje
y trastero. Tres familias han
escogido hasta la fecha su
vivienda en este bloque.

La superficie total construida
de este inmueble asciende a
2.347 metros cuadrados.

El nuevo centro de ADA-Alfa-
ro permitirá aumentar el núme-
ro de enfermos que son atendi-

dos por esta organización. Las
nuevas instalaciones dispon-
drán de una superficie de 340
metros cuadrados que permiti-
rá mejorar el servicio y atender
a una treintena de pacientes.

El centro contará con salas
de reposos, talleres de estimu-
lación, salas de usos múltiples,
enfermería, cocina, comedor,
vestuarios y dependencias de
uso administrativo.

Sanz visita las obras de construcción de
12 viviendas de VPO y la sede de la
Asociación para la Demencia del Alzeimher

ADA-ALFARO NUEVAS INSTALACIONES CON 340 METROS CUADRADOS

Visita a las obras.

Gente
La Consejería de Agricultura,
Ganadería  y Medio Ambiente
ha iniciado la campaña de que-
ma controlada de rastrojos en
terrenos agrícolas y forestales,
con el fin de prevenir incen-
dios forestales. El plazo para
desarrollar estas prácticas en el
campo riojano culminará el
próximo 14 de noviembre.

La quema podrá desarrollar-
se de manera programada en
casi un centenar de municipios
riojanos en los que predomi-

nan los terrenos agrícolas, y en
una época considerada como
de riesgo moderado de incen-
dio.

Los municipios se encuen-
tran distribuidos en ocho lotes,
integrados en el calendario de
quemas que se publica cada
año en la Orden anual de
incendios y en el folleto que
resume dicha normativa.

Para obtener las autorizacio-
nes de quema los interesados
deben presentar la solicitud en
el ayuntamiento correspon-

diente con una antelación
mínima de 48 horas. Éstos
comunicarán a la Dirección
General de Medio Natural los
permisos concedidos al menos
un día antes de la fecha de que-
ma mediante fax al número
941291302 o a través del
correo incendio@larioja.org.

Las infracciones por el
incumplimiento de estas nor-
mas oscilan entre los 60,01
euros para las leves hasta
300.506 euros para las muy
graves.

Ya ha empezado la campaña de
quema controlada de rastrojos

El centro cultural de Ibercaja fue el escenario de la presentación de ‘Rioja des-
cuento’, una nueva plataforma de ahorro para los consumidores de Logroño.
En su página ww.riojadescuento.es tienes toda la información para hacerte
socio y empezar a ahorrar en tus compras.

RIOJA DESCUENTO

Una nueva forma de ahorrar



EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón

Viendo el otro día a unos jó-
venes,casi niños, sentados en
un banco, todos con sus mó-
viles de última generación en
las manos y mandándose men-
sajes entre ellos,no pude por
menos que pensar en mi niñez
y cómo nos entreteníamos con
cualquier cosa,pero claro, es
que no teníamos para jugar
más que eso:‘cualquiercosa’.
Uno de los juegos más extendi-
dos eran las canicas -de barro-
luego estaban las de cristal,pe-
ro si conseguías alguna, con
esas no jugabas, no se fueran
a romper.Había varios juegos
de canicas pero el principal era
el del hoyo.Se hacia un hoyo
en la tierra,como de 5 cm.de
diámetro y 3 o 4 de profundi-
dad.Primero se tiraba tres ve-
ces:mano,cuarta y pie y des-
pués otras tres: tute, retute y
matute,pero en estas últimas ti-
radas ya había que hacer ca-
rambola.Ya sé que son cosas
del pasado, pero la verdad es
que no deja de asombrarme lo
que ha cambiado nuestra socie-
dad en poco tiempo.Nos tira-
mos más de 2.000 años con el
arado romano y en poco tiem-
po les hemos puesto aire acon-
dicionado a los tractores.Pero
sobre todo lo que estamos asis-
tiendo es a un cambio asom-
broso y vertiginoso en las co-
municaciones y por tanto en
nuestras relaciones con los de-
más.Y ello está influyendo tan-
to en los juegos de los niños co-
mo en los entretenimientos de
los mayores.Yo creo que para
bien,pero como todas las cosas
hay que tomarlas con mesura.
Las redes sociales son un buen
invento para comunicarte con
personas que en otro tiempo
ni hubiésemos soñado cono-
cerlas,pero no debe de ser un
sustitutivo de una buena ter-
tulia,en una cafetería,con unos
buenos amigos.O eso creo yo.

Niños jugando a las canicas. 1943

Mano, cuarta y pie

Los niños se acercarán a
la uva a través de la lectura
Gente
'Al corro de la uva fresca',escrito
por Mercedes González, es un
cuento infantil gracias al que los
más pequeños podrán conocer los
diferentes tipos de uva y las dificul-
tades de su cultivo,a través de una

historia que transcurre en un viñe-
do riojano,con las uvas como pro-
tagonistas. El relato está indica-
do para niños a partir de seis años
y estará a la venta en varias libre-
rías de Logroño y en bodegas rio-
janas,al precio de 15 euros.

Para anunciarse en esta 
sección puede llamar al 
teléfono: 994411  2244  8888  1100

Guía de Restaurantes,
Cafeterías y Bares
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS
Otros acuerdos 

➛ El Gobierno rio-
jano cede el uso
gratuito del Silo de Haro
al Ayuntamiento de la lo-
calidad : El Gobierno de La
Rioja ha aprobado la cesión de
uso gratuito del Silo de Haro, si-
to en la calle Avenida de Logro-
ño, 6, al Ayuntamiento de la ci-
tada localidad para destinarla a
la ampliación del servicio del
depósito de vehículos retirados
por la grúa municipal, así como
para albergar otros servicios
complementarios de la Brigada
de Obras Municipal y Protec-
ción Civil.

➛ El Gobierno de La Rio-
ja acondicionará y mejora-
rá los accesos a Haro con
motivo de la exposición
'La Rioja Tierra Abierta': El
Gobierno de La Rioja tiene pre-
visto acometer el acondiciona-
miento y la mejora de los acce-
sos a Haro con motivo de la ce-
lebración de la exposición 'La
Rioja Tierra Abierta' a partir del
próximo mes de marzo.La Con-
sejería de Obras Públicas, Polí-
tica Local y Territorial dedicará
un presupuesto conjunto de
786.682 euros para llevar a ca-
bo las actuaciones oportunas en
la travesía de la carretera LR-111
y la carretera LR-212,que permi-
tirán ofrecer a los visitantes a
la capital jarrera una imagen
más acorde con la importancia
de este destacado evento.
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Alcorta & Friends es otra
forma de vivir el vino 

Construcción de un
centro de I+D+i de

flora y fauna
El Gobierno de La Rioja ha aproba-
do la ampliación del objeto de la
declaración como Zona de Interés
Regional (ZIS) de la parcela 74 del
polígono 45 del municipio de Lo-
groño, donde se ubica el Complejo
Tecnológico de La Rioja en La Fom-
bera. Este trámite resulta impres-
cindible para acometer la futura
construcción de un centro de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) en el ámbito de la flora y la
fauna.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha auto-
rizado la contratación, por parte
del Servicio Riojano de Salud
(SERIS), de suministros de dife-
rente material sanitario para el
Área de Diagnóstico Biomédico
del Hospital San Pedro por
importe de 3.194.078 euros
para 2013 y 2014.

En concreto,está previsto con-
tratar el suministro durante 24
meses (del 1 de enero de 2013
al 31 de diciembre de 2014) de
reactivos de microbiología-viro-
logía y autoinmunidad  por
2.116.848 euros.Se utilizarán en
la realización de cultivos de
Microbiología, Serología, Biolo-
gía Molecular y Virología.

El resto de la partida,
1.077.230 euros, se destinarán
al contrato de suministro,por el
mismo periodo de tiempo, de
reactivos para el área de res-
puesta rápida y sistema automá-
tico de bioquímica e inmunoa-
nálisis. Estos materiales se utili-
zarán en las peticiones de analí-
ticas urgentes que genera el
Hospital San Pedro.

Emilio del Río, consejero de Justicia y Presidencia.

El Servicio Riojano de Salud adquirirá
suministros por valor de 3,2 millones
para el Área de Diagnóstico Biomédico

3,1 millones para la gestión de un centro de día y un centro ocupacional 

El Gobierno de La Rioja ha acordado destinar 3.178.457,32 euros al contrato de gestión de servicio público de
ocupación y reserva de plazas en un centro de día y en un centro ocupacional en Logroño para personas con
discapacidad y en situación de dependencia por parálisis cerebral y afines en Logroño.
El importe total del contrato, que se prolongará hasta 2016, se repartirá en cinco anualidades: 127.438,15 euros
en los últimos meses de 2012; 794.614,33 euros en 2013; 794.614,33 euros en 2014; 794.614,33 euros en 2015
y 667.176,18 euros en 2016.
Con este contrato, el Gobierno de La Rioja mantendrá la garantía pública de 27 plazas en el centro ocupacio-
nal y 39 en el centro de día para personas con discapacidad con parálisis cerebral y deficiencias afines.

El Metropolitano pasa a atender
a la población de Alberite, mu-
nicipio que se integra en los re-
corridos de las líneas M-4 (Nalda)
y M-5 (Ribafrecha).
Asimismo, se incorporan tres
nuevas paradas en el polígono in-
dustrial de La Portalada,en la lí-
nea M-7 (Arrúbal); el parque de
La Grajera,en la línea M-3-M6 (En-
trena-Logroño-Murillo) durante
los fines de semana,y en Marqués
de Murrieta,en las inmediaciones
del edificio de la Beneficiencia.

Por otra parte, se ha cambia-
do la ubicación de la parada del
polígono industrial de El Seque-
ro en la línea M-7 (Arrúbal) para
facilitar el acceso de los visitan-
tes al Museo Würth en Agoncillo.

El Metropolitano pasa a con-
tar con seis líneas gracias a la uni-

ficación de la M-1 (Cenicero) y la
M-2 (Fuenmayor),que compar-
ten itinerario.Los usuarios de Ce-
nicero y Fuenmayor incrementa-
rán en cerca de diez minutos el
tiempo de su recorrido.

Con motivo del descenso del
número de pasajeros,se reducen
los servicios en las líneas: M-4
(Nalda),M-5 (Ribafrecha) y M-7
(Arrúbal),que pasa de una a dos
horas;M-6 (Murillo),de una ho-
ra a una hora y treinta y cinco mi-
nutos; la nueva M-1,con una fre-
cuencia de una hora,frente a los
50 minutos hasta hora,y,por últi-
mo, la línea M-3,que de una ho-
ra y cuarenta minutos se pasa a
dos horas.

En relación a los fines de sema-
na y festivos, se mantendrá la
unión de las líneas M-3 (Entrena)

y M-6 (Murillo),con la actual fre-
cuencia.Los servicios en la nue-
va línea M-1 retrasarán los sába-
dos la salida a primera hora y los
domingos y festivos se elimina-
rán tres servicios de ida y otros
tantos de vuelta en la primera y
última hora. En la M-4 (Nalda)
se amplía el sábado la frecuencia
de una a dos horas y los domin-
gos y festivos se suprimen dos
servicios.Las conexiones a Clavi-
jo e Islallana (M-4A y M-4B) redu-
cirán sus servicios a la mitad los
domingos y festivos.En la línea
M-5 (Ribafrecha) se aumenta la
frecuencia los sábados de una a
dos horas.En la línea M-7 (Arrú-
bal) se retrasa a las 8:00 horas la
salida del primer autobús los sá-
bados y a las 9:00 horas los do-
mingos y los festivos.

Nuevos servicios, horarios y
paradas a partir del lunes 22
Las novedades pretenden eliminar las duplicidades en el transporte público 

TRANSPORTE METROPOLITANO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
Tras el pasado lanzamiento de “Al-
corta Enourbanita”,una web que
invitaba al usuario a descubrir el la-
do más urbano de Alcorta de for-
ma divertida y diferente;ahora Al-
corta apuesta por un nuevo con-
cepto:Alcorta & Friends.

Los vinos Alcorta & Friends na-
cen para ser disfrutados con los
amigos y compartir buenos mo-
mentos.

La nueva gama Alcorta & Friends
se caracteriza por ser moderna,ur-
bana y novedosa tanto a nivel de
diseño como de comunicación.
Los tres vinos que componen la
nueva gama de Alcorta son:Alcor-
ta & Friends Blanco, Alcorta &
Friends Tinto y Alcorta & Friends
Rosado.
Para apoyar el lanzamiento de Al-

corta & Friends,Alcorta llevará a
cabo una promoción en su perfil
de Facebook, facebook.com/Al-
cortaVinoRioja, en el último tri-
mestre del 2012,que se comunica-

rá en medios offline,online y en las
redes sociales en las que está pre-
sente la marca (Facebook,Twit-
ter,Pinteres,Youtube) bajo el claim
“¡Vive con tus amigos!”.

Los participantes podrán jugar
a la promoción ¡Vive con tus ami-
gos! contando el mejor momen-
to vivido con sus amigos y podrán
optar a conseguir,lotes de vino,ce-
nas con amigos,y un gran regalo:
elaborar con el equipo de enolo-
gía de Alcorta las próximas añadas
de Alcorta & Friends,un regalo con
el que los participantes y sus ami-
gos se convertirán en auténticos
enólogos.
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Gente
Más de 5.500 personas han inicia-
do ya la actividad deportiva del
Programa Deportivo Municipal
2012-2013 organizado por Logro-
ño Deporte,las primeras activida-
des empezaron el 1 de octubre.El
día 15 se iniciaron el resto, así
como las campañas escolares y
los torneos municipales de fútbol
sala, fútbol 7 y baloncesto.

En este primer trimestre del
curso el porcentaje de ocupación
de las plazas ofertadas asciende al
82,26%. El total de plazas oferta-
das para este trimestre suma las
9.397 de las que se han ocupa-
do 7.730 plazas.

El Ayuntamiento de Logroño,
a través de Logroño Deporte, ha
ofertado un total de 21.015 plazas
en el Programa Deportivo Muni-

cipal 2012/2013, un 3% más que
en el curso anterior. Se incluyen
un total de 129 actividades y el
presupuesto del programa ascien-
de a 782.879 euros.

La inscripción continua abier-
ta para actividades como natación,
pelota,tenis,circo,chiquiritmo,es-
grima,patinaje sobre hielo,hockey
sobre hielo,ciclismo,biciescuela,
rugby,gimnasia de mantenimien-

to, judo, kárate, golf, pesca, tiro
olímpico,aquaeróbic,natación re-
habilitadora,capoeira,billar,aqua-
fitness,acondicionamiento físico,
batuka y waterpolo,donde todavía
quedan plazas libres.

Además, en función de la de-
manda existente, Logroño De-
porte ha creado nuevos grupos
en algunas actividades amplian-
do la oferta de días y espacios de-
portivos.

LOGROÑO DEPORTE OCUPACIÓN DEL 82,26 POR CIENTO

5.500 personas han iniciado ya
la actividad deportiva en Logroño

Presentación de los datos de Logroño Deporte.

El total de plazas ofertadas para este trimestre, que incluye un total de
129 actividades, suma las 9.397 de las que se han ocupado 7.730 plazas 

Gente
Supo a gloria la agónica victoria co-
sechada en Noja el pasado domin-
go de penalty en el último minu-
to contra diez,pero de gran valor
tanto anímico como en post de la
tabla clasificatoria.Este domingo
toca ver otro cántabro en las Gau-
nas.A priori quizás es el más flojo

del tríptico cántabro,un filial con
gente muy joven,de gran gusto por
el trato de balón pero quizás aún
muy visoños.No será fácil de todos
modos,que se lo digan a la UDL
cuando hace varias jornadas no pu-
dieron ganar al filial racinguista.

La enfermería riojana sigue re-
pleta,Pisón,Salazar y Yécora son

bajas seguras,Omar es duda,pe-
ro al menos recupera a Gerardo
tras cumplir su sanción.Debe ser
el partido que refleje la superación
de la mala racha,partido de más de
tres puntos,los que ganas,los que
no gana un rival directo y el meter
un equipo definitivamente en esos
puestos que todos quieren evitar.

La SDL juega en las Gaunas contra
el Racing y peleará por los 3 puntos

La UDL está cada vez más cerca

PROFESIONAL
GUIA

Para anunciarse en esta sección

puede llamar al teléfono:

941 24 88 10

Son más de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio  

y económico.  

PINTOR
PROFESIONAL

DESDE 1970
a su servicio

TTeellss.. 994411  224411  882288,,  663399  882255  778866  
yy  661199  880022  886633

Gente
Poco a poco la UDLse va arriman-
do a puestos de play off. No es
una novedad que siempre que se
ve tan cerca parece que le entra
el vértigo y vuelve a fallar, este
domingo en Lasesarre puede
vencer ese miedo y dar ese salto
definitivo que su parroquia espe-
ra.Mario Barco sigue siendo baja,
pero Ubis ya está a pleno rendi-
miento y se espera que Rubén

García esté recuperado totalmen-
te para el choque.

El Baracaldo es el típico equi-
po vasco de garra que pretende ha-
cer de su casa un fortín y cuesta
mucho hacerle un gol.De todos
modos,es en estos campos don-
de un equipo que quiere estar arri-
ba debe ganar.Pepe Calvo,exper-
to en estas lides,seguro que lo tie-
ne claro y convencerá a los suyos
de la importancia del envite.



Agencias
La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha rechazado
estudiar la demanda contra el
laudo que ponía fin al conflicto
entre Iberia y el sindicato de pi-
lotos Sepla por la creación de la
filial de bajo coste Iberia Ex-
press y ordena repetir el juicio

POR LAUDO ARBITRAL

La Audiencia Nacional ha tomado esta medida tras no incluirse a la filial

COMICIOS AUTONÓMICOS

Los gallegos y los vascos eligen
a su presidente el domingo

al no haber sido incluida esta
última en el procedimiento.

El origen del litigio se re-
monta a la creación, a finales
del pasado año, de la Compañía
Operadora de Corto y Medio
Radio Iberia Express, que de-
sembocó en varias jornadas de
huelga por parte del Sepla y en

la cancelación de cientos de
vuelos. La AN ha considerado
que después de no haber dado
audiencia a la filial de la compa-
ñía sería "incoherente e insoste-
nible jurídicamente" dictar sen-
tencia si darle a Express la posi-
bilidad de personarse en el
pleito.

Gente
El 21 de octubre es el día clave
para el País Vasco y Galicia. El
domingo se celebran las elec-
ciones en estas dos Comunida-
des Autónomas. Son unos comi-
cios claves para las dos regio-
nes. En la gallega, Alberto Nú-
ñez Feijóo podría revalidar su

mayoría absoluta conseguida en
2009. Su victoria daría un respi-
ro a Mariano Rajoy que valora-
ría el resultado como un apoyo
de los ciudadanos a los recortes
de los últimos meses.

Los comicios en el País Vas-
co también tienen un carácter
especial tras la tregua de ETA.

Se repetirá el juicio entre Iberia y Sepla

E. P.
Los secretarios generales de los
sindicatos UGT y CC.OO., Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernán-
dez Toxo, respectivamente, han
pedido esperar a este viernes
para confirmar si los sindicatos
españoles convocarán una jor-
nada de huelga general el pró-
ximo 14 de noviembre contra

AÚN NO ESTÁ CONFIRMADO OFICIALMENTE

Los sindicatos justifican
la decisión en base 
a la actual situación 
de crisis económica

los recortes del Gobierno, pero
ambos han opinado en Bruselas
que esta acción estaría justifica-
da. "Creo que ya había razones
en España para la convocatoria
de una movilización de esta na-
turaleza cuando el 13 de julio el
Gobierno publicó en el Boletín
Oficial del Estado un real decre-
to con ajuste brutal de las cuen-
tas públicas", ha dicho Fernán-
dez Toxo a la prensa en Bruse-
las, al ser preguntado por la po-
sibilidad de una huelga.
El líder de Comisiones Obreras,
que ha participado en la Cum-
bre social tripartita en repre-

Más cerca de otra huelga

Los sindicatos barajan convocar paros para el 14 de noviembre

sentación de la Confederación
de Sindicatos Europeos, ha ex-
plicado que los sindicatos euro-
peos han acordado una "jorna-
da de acción común" para el 14
de noviembre con "movilizacio-
nes diversas", incluyendo huel-
gas, manifestaciones y concen-
traciones, entre otras.

LA DECISIÓN
El modo en que esta jornada se
reflejará en España dependerá
de lo que decidan el viernes las
organizaciones sindicales, pero,
en palabras de Méndez, será
una acción que tenga "correla-

Patricia del Blanco
España ha recibido un balón de
oxígeno en las últimas horas. El
respiro lo ha dado la agencia
Moody''s al no degradar la deu-
da soberana española al nivel
de bono basura. La calificadora
mantiene el rating en el nivel
de Baa3, un escalón por encima
del grado especulativo.

La decisión de mantener el
rating supone que España aún
es  un país donde se puede in-
vertir, aunque si la economía
cambia puede haber riesgos de
pago. Pero la explicación dada
por la agencia para no degradar
la deuda española es que la pe-
tición del rescate es inminente
y por tanto, tendrá suficiente fi-
nanciación. "El riesgo de que
España pierda acceso al merca-

do de deuda soberana se ha vis-
to materialmente reducido por
la decisión del Banco Central
Europeo de comprar bonos es-
pañoles para contener la volati-
lidad del mercado", asegura la
calificadora en un comunicado.

RELAJACIÓN
La reacción en los mercados ha
sido inmediata y muy positiva.
La prima de riesgo, el exceso de
rentabilidad de los bonos espa-
ñoles a diez años respecto a los
alemanes, ha llegado a caer has-
ta los 390 puntos (17 de octu-
bre). Este diferencial se ha sitú-
ado por debajo de los 400 pun-
tos básicos por primera vez
desde el pasado 14 de septiem-
bre. El interés del bono español
a 10 años ha tocado el 5,51 por

ciento, un mínimo que no mar-
caba desde el pasado mes de
abril. La rentabilidad de los títu-
los a dos años también ha expe-
rimentado un notable descen-
so, hasta el 2,823 por ciento.o.

REUNIÓN A DOS BANDOS
Todo apunta a que en pocos dí-
as Mariano Rajoy pida el resca-
te. Una decisión que parece
más cerca teniendo en cuenta
que este miércoles ha manteni-
do una reunión bilateral con la
canciller alemana, Angela Mer-
kel, tras participar en el pleno
del PP europeo en Bucarest. La
última vez que se vieron la cara
los dos mandatarios fue el pasa-
do 6 de septiembre.

Para acabar de confirmar es-
tos pronósticos, el presidente
francés, François Hollande, se
ha reunido este jueves antes del
inicio del Consejo Europeo con
la canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro ita-
liano, Mario Monti, para discutir
cómo activar el rescate para
que España pueda financiarse
en mejores condiciones. Este
puede ser un punto culminante
para cerrar un capítulo abierto
desde hace muchos meses.Merkel y Monti trazan las líneas del rescate

DÍAS CLAVES PARA LA ECONOMÍA

La sombra del rescate planea de
nuevo con fuerza sobre España
La prima de riesgo se toma un respiro y baja de los 400 puntos por primera vez en varios meses

ción con la magnitud de la re-
cesión económica".

Los dos líderes sindicales
han destacado en su encuentro
con la prensa la sintonía entre

los sindicatos de toda la Unión
Europea para apoyar una ac-
ción común con un mensaje
claro: la firme oposición a las
políticas de austeridad.
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11..11
PISOS Y CASAS VENTA

BAJADA DE SAN JUAN 9.
Santander. Vendo cosa con lo-
cal comercial, apto para todo
tipo de negocios. Interesados
llamar al Tel. 942038175

BURGOS Próximo Villimar. Pi-
so 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Muy lumino-
so. Vistas inmejorables. Teléfo-
no. 947489383

C/ JORGE VIGÓN se vende
piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir,
120.000 euros negociables.
Tel. 652107155

CASCO ANTIGUO particu-
lar vende estudio-loft con tras-
tero. Reformado, calefacción
gas individual. Ideal parejas
o singles. 75.000 euros ó 300
/mes. Tel. 600407486

COMILLAS a 800 m de la pla-
ya, se vende apartamento a es-
trenar, con jardín. 55 m2 útiles, 2
hab, baño, salón, cocina y plaza
de garaje. Parcela de 150 m2. Ref.
idealista 310085. Tef. 626870468

ALBELDA piso de 101 m2 +
21 m2 de terraza: 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción,
trastero 7 m2, a estrenar. To-
talmente amueblado. Meren-
dero de 58 m2 con calado nue-
vo de 13 m2. Garaje de 56 m2.
120.000 euros-117.000 euros
negociables. Tel. 630133629

VELEZ GUEVARA apartamen-
to, 2 hab, salón, baño, cocina
equipada con balcón. Muy lu-
minoso. Calefacción indivi-
dual.Completamente amuebla-
do. Para entrar vivir. Ascensor.
80.000 euros. Tel. 941228970

BURGOS. Vendo o alquilo pre-
cioso chalet a 5 km. del centro.
200 m2. Salón, 3 habitaciones,
3 baños, garaje, ático terminado
y 100 m2 de jardín. No pierdas
esta oportunidad. Interesados lla-
mar de 15.00 a 21.00 al Teléfono:
650667999.

Ctra de Soria. Ocasión úni-
ca. Albelda. Unifamiliar de
4 plantas,  4 habitaciones, 2
cocinas, merendero, 4 ba-
ños, garaje para 2 coches,
terraza, amplios jardines,
piscina. Amueblado. Recibo
piso a cambio. Interesados
llamar al Tel. 630163941

DUPLEX vendo de 3 plantas,
2 más 1. Con garaje. 180.000
euros. Tel. 639010980

SANTANDER. CUDÓN zona
Miengo). Vendo piso en urba-
nización cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos te-
rrazas - jardín. Garaje y pisci-
na comunitaria. A estrenar.
Interesados llamar al teléfono
610555885

YAGÜE vendo unifamiliar de
225 m2, 3 hab, baño, aseo y
2 plazas de garaje. Con dere-
cho a piscina. Tel. 649430786

ALQUILER

BURGOS a 6 Km. de la capi-
tal (Cardeñajimeno) se alqui-
la casa por temporadas y fines
de semana: 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños y jardín.
8 pax. Interesados llamar al
Tel. 669585299

BURGOS Zona G3, junto nue-
vo hospital, alquilo piso de 3
habitaciones, 2 baños, 4 arma-
rios empotrados. Totalmente
amueblado. Garaje y traste-
ro. Zona dotada de todos los
servicios. Interesados llamar
al Tel. 676314616

ZONA GUINDALERA alquilo
apartamento amueblado. Zo-
na verde, garaje y piscina. Tel.
699459148

ESTUDIO NUEVO alquilo de
1 habitación, salón, cocina, ba-
ño, armario empotrado, terra-
za, aire acondicionado, traste-
ro, plaza garaje y piscina. Zo-
na privada. 525 euros gastos
comunidad incluidos. Tel.
618718737

FRENTE UNIVERSIDAD Al-
quilo piso compartido. Tel.
686001024

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo
apartamento primera línea
playa, con lavadora, TV y pis-
cina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 950333439 y
656743183

SANTANDER se alquila pi-
so a estudiantes, profesores o
personal sanitario. Totalmen-
te equipado, todo exterior. 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Buena Zona. Cerca uni-
versidades. Económico. Inte-
resados llamar al teléfono
657878669 y 942276136

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

C/ PORTILLEJO Local con per-
miso para restaurante cafete-
ría. Situación perfecta. Esquina
junto al nuevo colegio Paula
Montal. 500€. Tel. 630133629

LOCAL, ALQUILO para ensa-
yar músicos o como almacén.
Tel. 941244488 y 690049383

A 6 KM de Burgos se alqui-
la local de 60 m2 con agua y
luz. Ideal jóvenes. Interesados
llamar al teléfono 675616833.

11..33
GARAJES ALQUILER

C/ BELCHITE 9 y  Plaza Chi-
ribitas. Se alquilan plazas de
garaje. Tel. 679360558

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN para
chica o pareja. Interesados llamar
al Tel. 687293390

LAS GAUNAS alquilo habita-
ción para chica.Interesados
llamar al Tel. 671141689

150 EUROS MÁS GASTOS.
Alquilo habitación en el cen-
tro de Burgos muy soleada y
céntrica. Cerradura en puerta.
Interesados llamar al Teléfono
609490629

11..66
OTROS

CARRETERA DE SORIA ven-
do fincas, varias medidas. In-
teresados llamar la teléfono
941200043

CHICA busca trabajo como in-
terna, externa, horas. Limpieza,
cuidado de ancianos o niños. Con
experiencia.Tel. 649532209

CHICA busca trabajo en cui-
dado de niños, personas ma-
yores, limpieza. Responsable.
Tel. 642837944

CHICA con experiencia busca
trabajo limpieza, cuidado de ma-
yores o niños. Tel. 676866516

CHICA RESPONSABLE 25
años busco trabajo por la tar-
de. Cuidado de ancianos, ser-
vicio doméstico, limpieza de
portales.Tef. 673544591

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para limpieza o pa-
sear con mayores. 5 euros ho-
ra. Tel. 677249872

DEMANDA
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Anuncios breves
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios

breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.

OPORTUNIDAD A ESTRENAR  LOS LIRIOS 2
hab. 2 baños todo exterior altura ascensor

calefaccion garaje trastero, A/A, piscina solo
115.000 € garaje opcional

OPORTUNIDAD A ESTRENAR Z. PORTILLEJO
3 hab. 2 baños altura ascensor calefaccion trastero.

Solo 147.000 € garaje opcional por 8.000€

OCASION UNICA GRAN VIA. 4 hab. 2 baños
exterior calefaccion altura ascensor buen edificio
con 2 ascensores rehabilitado SOLO 155.000 €

ZONA CUBO. 2 hab. ascensor calefaccioon altura
muy luminoso garaje trastero SOLO 99.000 €

JUNTO FUENTE MURRIETA. 2 hab. exterior
calefaccion edificio emblematico con mirador
completamente reformado SOLO 65.000 €

ZONA CASCAJOS. 2 hab. exterior altura ascensor
calefaccion todo exterior trastero SOLO 105.000 €

CHOLLO RESIDENCIAL SAN ADRIAN. Edificio de
lujo 2 habitaciones 2 baños todo exterior garaje 2

trasteros piscina SOLO 155.000 €

CHOLLO POETA PRUDENCIO. 3 habitaciones 2
baños exterior ascensor calefaccion garaje

trastero piscina SOLO 185.000 € A ESTRENAR

OPORTUNIDAD CARMEN MEDRANO.
3 habitaciones 2 baños exterior altura ascensor
calefaccion semireformado SOLO 116.000 €

OPORTUNIDAD GONZALO DE BERCEO JUNTO A
GRAN VIA 2 habitaciones todo exterior ascensor
calefaccion trastero reformado SOLO 125.000 €

OCASION UNICA JUNTO A VARA DE REY. 3 hab.
ascensor calefaccion portal refornado SOLO 83.000 €

CHOLLO A 5 MIN. DEL CENTRO DE LOGROÑO a
estrenar 2 hab exterior ascensor altura calefacicon

cocina montada trastero garaje opcional SOLO 95.000 €

CHOLLO PEATONAL 100 m. 3 hab. 2 baños exterior
ascensor calefacion garaje reformado SOLO 206.000 €

C/Belchite, 1 bajo
26003 - Logroño

Telf.: 941 102 940 
Gloria: 672 371 381
Visi: 672 371 383

info@rulaninmobiliaria.com

PIQUERAS (CASCAJOS):
Piso de 3 habitaciones, dos

baños, garaje, trastero, piscina,
terraza, ULTIMA ALTURA.

AESTRENAR.SOLO 184.000€ (IVA 4%)

CASCAJOS (Vara de rey):
Piso de 3 habitaciones,

ascensor, calefacción individual,
garaje, trastero, piscina. 

AESTRENAR.SOLO 185.000€ (IVA 4%)

VALDEGASTEA (al lado de
Portillejo): Precioso bajo de 3
habitaciones, terraza de 100

metros, garaje, trastero, piscina.
A ESTRENAR.SOLO 195.000€ (IVA 4%)

LA CAVA: Piso de 3
habitaciones, dos baños,

exterior, garaje, trastero, terraza,
piscina y zona común.

PRECIOSO.A ESTRENAR.SOLO
185.000 € (IVA 4%)

OFERTA DE LA SEMANA:
VARA DE REY: Piso de 3

habitaciones, dos baños, exterior,
ascensor, calefacción, GARAJE en
la misma casa. SOLO 165.000 €

(SUPER-OFERTA)

RIBAFRECHA: Urbanización de
chalets individuales a ESTRENAR.
Garaje, jardín individual, piscina.

OPORTUNIDAD DESDE 130.000 €
(IVA 4%)

PASEO PRIOR: Pisos y
apartamentos A ESTRENAR con

trastero, piscina. Preciosa
urbanización. DESDE 150.000 €

(IVA 4%)

LA CAVA: Apartamentos con dos
baños, exterior, garaje, trastero,

piscina. A ESTRENAR.SOLO
140.000 € (IVA 4%)

C/República Argentina, 4
bajo (pasaje de Gran Via, 23)
LOGROÑO. info@globalfides.es

www.globalfides.es
Telf. y fax: 941  20 82 30

Móvil: 633 40 22 44

LOGROÑO. PISO 90 m2 vivienda
+ 45 m2 TERRAZA.

Toda exterior. Este-Oeste,
3 habitaciones, salon, gran cocina
equip, 2 baños. P/lacadas blanco,

v/oscilobatientes, calef…
Gran Trastero. Ascensor. p.llano.

Solo 134.000 €

DUQUES DE NAJERA. PISO 85 m2.
Muchisima altura y buenas vistas. 3

amplios balcones. 3 hab, salon,
cocina equipada y baño. Asc. Piso
llano. Mejor ver. Solo 105.000 €

CENTRO. APTO. 65 m2 utiles.
Finca de 14 años. 2 hab, salon, cocina

equipada y baño. S/parq, V/alum,
calef… Exterior y balcon.Totalmente
amueblado,. Trastero. Ascens. P.llano.

Solo 129.000 €

FINCA DE RECREO a 20 Km. 1200 m2 +
CASA de 40 m2 (chimenea, gres, v/alum,

baño/ducha) + PORCHE  40m2 +
MERENDERO EXT.Vallada.A pie carretera.
2 accesos.Agua de pueblo. Árb. frutales.

Riego por goteo. Preciosa!!! Solo 52.000 €

AVDA. DE LA PAZ. PISO 90 m2
buena finca. 3 hab, salon, cocina equip,

y 2 baños. Exterior.S/parq, v/alum,
calefacción… Ascensor.Balcon.

Para entrar a vivir. Solo 108.000 €

AVDA.BURGOS. APARTAMENTO
seminuevo 65 M2 útiles. 2 hab,

amplio salón, cocina equipada, baño.
Exterior.Balcon. Ascensor p.ll.
Semiamueblado. TRASTERO +

Z.P.PISCINA + GARAJE. 89.000 €

GRAN VIA/REP.ARG- Espectacular PISO
de 179 m2/151 m2  utiles . Gran salón, 5

hab, amplia cicina equip, 3 baños.
Muchisima altura, exterior, preciosas

vistas. Gran balcon. 2 entradas. Garaje.
Conserje. Buenisima finca. Para entrar a

vivir. REBAJADO 330.000 €
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PARQUE  LA RIBERA
3 dormitorios, salón, cocina,

2 baños, trastero, zona privada,
piscina. 

ESTRENAR  190.000 €

C/ Duquesa de la Victoria, 40 bajo 
26004 Logroño · www.pradoval.es

Telf.: 941 27 00 61 · Móvil: 606 44 39 72 

SAN ADRIAN
3 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños, A/A, preins
hilo musical, trastero, garaje,

zona privada, piscina,
ESTRENAR. 190.000 €

MANUEL DE FALLA. 2 dormitorios,
salón, cocina montada, 2  baños,

todo exterior, amueblado, trastero,
garaje, zona privada, piscina,

para entrar.  145.000 €

FARDACHON. 2 dormitorios,
salón, cocina montada, 2 baños,

A/A, hilo musical, terrazas,
trastero, garaje, zona privada,

piscina, ESTRENAR. 165.000 €

PEREZ GALDOS.
3 dormitorios, salón, cocina

montada, ascensor, trastero, muy
céntrico. 90.000 €

VALDEGASTEA. POR TRASLADO.
3 dormitorios, salón, cocina

montada, 2 baños,  todo exterior,
trastero, garaje, edificio reciente

117.000 €

P. CLARET. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 

2 baños, exterior, terraza, buena
altura, trastero, garaje opcional,

buena finca. 150.000 €

AYUNTAMIENTO.165 m2,
3 dormitorios, salón doble, cocina

montada, 3 baños, exterior,
2 terrazas,  altura, garaje,

para entrar a vivir.  310.000 €



CHICA RESPONSABLE bus-
co trabajo. Interna, cuidado de
niños. Horario flexible. Buenas
referencias. Interesados lla-
mar al Tel. 631155615

CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para rea-
lizar labores del hogar, plan-
char, cuidar niños y mayores.
Externa, u horas de mañana o
tarde. Tel. 658363984

MUJER busca trabajo como
interna o cuidado de perso-
nas mayores.Interesados lla-
mar al Tel. 637377831

SE BUSCA trabajo interna,
externa o noches. Interesados
llamar al Tel. 642601026

SEÑORA con experiencia
busca trabajo como interna,
externa, horas o noches. Cui-
dado de personas mayores y
niños. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 632828781

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia y buenas refe-
rencias. Busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, labores de hogar. Interna,
externa, noches, horas. Dispo-
nibilidad total. Tel. 620221986

SEÑORA RESPONSABLE
busco trabajo por horas, cui-
dando niños ó ancianos, en do-
micilio o en hospitales. Limpie-
za de hogar. Con experiencia e
informes. Interesados llamar
al Tel. 672725966

PROFESIONALES

AISTEC RIOJA Aislamien-
tos acústicos, techos y ta-
biques pladur. Reformas.
Albañilería. Tel. 630133629

ALCONS CONSTRUCCIO-
NES Reforma integral ba-
ños y cocinas. Soluciones
acústicas. Reformas porta-
les y viviendas. Colocación
`puertas y ventanas. Pintu-
ra, cotegran, parquet, tabi-
quería y techos. Impermea-
bilizaciones. Interesados
llamar al Tel. 630133629

FURGONETA ALQUILO con
conductor, 15 euros/hora,
combustible incluido. Ide-
al para traslado de mue-
bles, electrodomésticos,
mini-mudanzas, Grandes
compras de muebles, etc.
Tel. 605790303

PINTOR. Autónomo. Más
de 30 años de experiencia.
Rápido. Limpio. Económi-
co. Pisos, locales comer-
ciales, obras, comunida-
des de propietarios.... Ofer-
tas especiales en lisos,
estucos, etc. Interesados-
llamar al Tel. 679828182

PROFESIONALES EN RE-
FORMAS: Alicatados, pla-
dur, parquet. Fontanería y
pintura. Oferta en pintura:
Apartamento 500 euros. Pi-
so 650 euros. Calidad y ra-
pidez. Presupuestos sin
compromiso.Tel. 600648432

REPARACIONES Y MAN-
TENIMIENTO DEL HOGAR:
Pintura-empapelado. Re-
paración y montaje de per-
sianas. Colocación focos y
lámparas. Electricidad. To-
do tipo de arreglos del ho-
gar. Interesados llamar al
Tel. 625597175

TABITEC “SOLUCIONES EN
AISLAMIENTO Aislamien-
to acústico, sistema placa
de yeso, protección al fue-
go. Tel. 941217118

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE VISÓN talla 46,
se vende, prácticamente nuevo.
Económico. Tel. 637076385

33..22
BEBÉS

SILLA DE BEBÉ se vende pa-
ra coche, marca Bebe Conford.
De 0 a 18 kg.  Precio 30 euros.
Tel. 608330865

MULA MECÁNICA vendo de
14 c.v, con rotabator. En per-
fecto estado. Tel. 626582350

MONEDAS. BILLETES Com-
pro. Numismática Dragma.
Duquesa de la Victoria 17-
19 (Pasaje). Tel. 941235015

PLATAFORMA VIBROMAX
se vende. Costó 600 € y la ven-
do por 200 €. Recogerla en mi
domicilio. Tel. 669591871

SE VENDEN estanterías, va-
rias medidas económicas y ces-
tas industriales. 1x0.55x0.36.
Perfecto estado. Tel. 941253823

Compro y vendo monedas,
medallas, billetes, colec-
ciones enteras, etc. Si quie-
res desprenderte de alguna
de tus piezas, no dudes en
ponerte en contacto conmi-
go en el tel. 669323192 o a
través de la web www.ar-
cananumismatica.com

OPEL VECTRA modelo De-
sign 1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 ve-
locidades. Muchos extras.
56.500 Km. Matriculado en Ju-
nio/2005. Se vende en Burgos.
Tel. 649533288

Ada, divorciada, 52 años,
autónoma. Adora bailar y el
campo. De gustos sencillos,
alegre, extrovertida. Seria
feliz encontrando señor de
46 a 60 años, con fines se-
rios. Le gustaría que fuese
cariñoso, educado y alegre.
www.unicis.es. 945258882

Andrés, divorciado, 42 años,
atractivo, autónomo. Le gus-
ta practicar deporte y viajar.
Es sincero, tranquilo y diver-
tido. Busca chica de 30 a 45
años, que sea sincera y crea
en la amistad y el amor.
www.unicis.es. 945258882

ATREVETE!! gana más de
3.000 euros mensuales. Tu
pones tu sonrisa, nosotros
un gran piso de relax. Li-
bertad total. Estancia y alo-
jamiento gratis. Tel.
674568274

HOMBRE DE 45 SIMPÁTI-
CO atractivo, sincero, tra-
bajo fijo. Busca mujer 30-
46 años sincera, honesta
para amistad o lo que sur-
ja. Salir sábados tarde-no-
che. Tel. 629965018

Igor, soltero, 39 años, gua-
po. Le gusta el ciclismo y el
mar. Vive solo, tiene traba-
jo estable. Quiere conocer
chica de 28 a 40 años. De-
sea compartir aficiones.
¡¡¡¡¡ quiere encontrar una
amiga de verdad !!!!!.
www.unicis.es. 945258882
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República Argentina, 20 bajo

26002 Logroño

Tel.: 941 289 711
Móvil: 649 210 765

inmobiliariadelta@hotmail.es

Mº TERESA GIL DE GARATE 
BUENA CASA, TRES

DORMITORIOS, DOS BAÑOS,
EXTERIOR, ASCENSOR, ALTURA
180.000 € GARAJE OPCIONAL

JUNTO PLAZA 1 DE MAYO
TRES DORMITORIOS, DOS BAÑOS,
COCINA AMERICANA, EXTERIOR,

ALTURA, VISTAS APARQUE,
REFORMADO SOLO 153.000 €

GRUPO ESPERANZA
PRECIOSO APARTAMENTO, AMPLIO

SALON, CALEF IND DE GAS.
AMUEBLADO, IDEAL PARA

ALQUILAR O VIVIR SOLO 50.000 €

DUQUES DE NAJERA
CUATRO DORMITORIOS, BAÑO,

ALTURA, BALCON, EXTERIOR PARA
ENTRARSOLO 130.000 €

CASCAJOS TRES DORMITORIOS,
DOS BAÑOS, GARAJE, TRASTERO,

PISCINA, MUY CUIDADO

GRAN VARIEDAD DE PISOS
EN ALQUILER CON MUEBLES
Y SIN ELLOS DESDE 300 €

LARDERO PUEBLO. A ESTRENAR
DOS DORMITORIOS, TRASTERO,
COCINA MONTADA CON ELEC Y
GARAJE OPCIONAL. 110.000 €

UNICO, ATICO-DUPLEX A
ESTRENAR TRES DORMITORIOS,

DOS BAÑOS, TRASTERO Y
GARAJE OPCIONAL, COCINA

MONTADA SIN ELECTRCIDAD,
TERRAZA 196.000 €

GRAN OCASION, LOS LIRIOS A
ESTRENAR DOS DORMITORIOS,

BAÑO Y ASEO, TERRAZA,
TRASTERO, COCINA MONTADA SIN

ELECTRICIDAD. 125.600 €

CALLE AUSTRIA  A ESTRENAR,
CUATRO DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, GARAJE, TRASTERO,

PISCINA. SOLO 240.000 €
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